
 

te consenso producto del diálogo social generará un im-
portante valor, que de ser ratificado por nuestro país será 
un avance más prometedor en cuanto al verdadero signi-
ficado del trabajo decente, donde la violencia y acoso se 
vuelve un tema prioritario de derechos humanos, exten-
diendo la vida laboral hasta el espacio doméstico en el 
cual se discutió el papel que debe desempeñar el Estado y 
los empleadores a fin de disminuir la vulnerabilidad de 
quienes son víctimas. En el caso mexicano, el tema repre-
senta un reto no menor, donde se recomienda la armoni-
zación del Código penal, Código Civil y demás Leyes 
concernientes, tanto a nivel Federal como de las entida-
des de la república. 
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebró 
su primer centenario desde su creación en 1919, llevando 
a cabo la 108 Reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo en Ginebra, Suiza. 
Las actividades se desarrollaron del 10 al 22 de junio en 
un encuentro tripartita (gobiernos, trabajadores y em-
pleadores) provenientes de los estados miembros. Dichas 
actividades se enfocaron en reuniones de trabajo, foros 
temáticos y comisiones.  
Para los 100 años de la OIT, los trabajos previos de las 
últimas Conferencias, y los actuales, darán como resulta-
do el Convenio Internacional 190 de Violencia y Acoso en el 
mundo del trabajo y las recomendaciones en la materia. Es-

Intervención en la OIT de Agustín Rodríguez  Fuentes. Foto: Marcelo Di Stefano.  
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Como telón de fondo la OIT a tra-
vés de la Comisión Mundial sobre el 
futuro del trabajo presentó su informe 
como una nueva filosofía para en-
tender y enfrentar los grandes cam-
bios tecnológicos, generacionales y 
ambientales, la cual se orienta en un 
fortalecimiento del contrato so-
cial centrado en las personas como 
eje de las políticas laborales y econó-
micas, redimensionando la apuesta 
por las instituciones, el desarrollo de 
capacidades y el trabajo decente. 
Finalmente cabe hacer mención que 
la ratificación de los Convenios 87 y 
98 por parte del Gobierno mexicano 
en relación a la autonomía y libertad 
sindical, generaron entre las Centra-
les de trabajadores participantes en 
la Conferencia, el interés por cono-
cer las situaciones de países de la 
región los cuales han experimentado 
Reformas laborales con énfasis en 

dichos derechos, tal es el caso de 
Brasil y Colombia. 
El centenario de la OIT deja sobre 
la mesa las responsabilidades que 
debemos asumir los países mediante 
el diálogo social y tripartidismo co-
mo los mecanismos idóneos para las 
negociaciones y fijación de acuerdos 
centrándonos en las personas. Méxi-
co tendrá la oportunidad en el mar-
co de la Reforma laboral, más allá 
de ratificar el nuevo Convenio pro-
ducto de la Conferencia, implemen-
tar las acciones y responsabilidades 
que obliguen su aplicación. Por otra 
parte, el desafío de nuestro país en 
aras del trabajo decente y sostenible, 
deberá atender la regulación e ins-
pección de los outsourcing como 
una tendencia mundial altamente 
violatoria de los derechos laborales 
y humanos en realidades como la 
mexicana. 

Dentro de los trabajos, el 17 de ju-
nio, el STUNAM hizo uso de la Má-
xima tribuna en el mundo del traba-
jo a través del mensaje que Agustín 
Rodríguez Fuentes dirigió en la se-
sión plenaria en nombre de la Con-
federación de Trabajadoras y Traba-
jadores de las Universidades de las 
Américas. El cual les compartimos a 
continuación: 
 

Compañeras y compañeros: 

Me dirijo a ustedes en mi carácter de 
Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, como 
Presidente Colegiado de la Unión 
Nacional de Trabajadores y en re-
presentación de la Confederación de 
Trabajadores y Trabajadoras de las 
Universidades de las Américas. 
Celebramos con ustedes el Centena-
rio de la Organización Internacional 
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del Trabajo, ratificando el espíritu y 
naturaleza de sus principios funda-
mentales, pues son condiciones pro-
picias y necesarias para alcanzar la 
justicia social, el trabajo decente y la 
recuperación del poder adquisitivo 
de los salarios. Así, reafirmamos que 
la violencia y el acoso hacia los tra-
bajadores y particularmente la que 
se presenta por razón de género, 
son la antítesis del trabajo decente 
por lo que nos congratula que hoy 
avancemos en el reconocimiento del 
derecho a desarrollarnos en un 
mundo del trabajo libre de acoso y 
violencia, reconociendo la necesidad 
de adoptar unánimemente un con-
venio complementado por una reco-
mendación. Ahora bien, el gobierno 
mexicano recién aprobó la Reforma 
a la Justicia Laboral, resultado de un 
simulado diálogo social y aparente 
parlamento abierto, pues obedeció a 
intereses impuestos por los tratados 
de libre comercio, dejando de lado 
los principios históricos de justicia 
social, razón por la cual dicha refor-
ma es limitada al no solucionar los 
problemas reales de los trabajado-
res, como lo es el régimen de los 
contratos colectivos de protección 
patronal. En vista de lo anterior, 

exhortamos al gobierno mexicano a 
que acepte la asistencia técnica de la 
OIT para la implementación de la 
Reforma Laboral. 
Los derechos colectivos de los tra-
bajadores de los servicios públicos 
continúan siendo restringidos y con-
dicionados, aun después de la refor-
ma de algunos artículos de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servi-
cio del Estado, pues en la práctica es 
imposible el ejercicio del derecho de 
huelga. Esa condicionante restrictiva 
va en contra de todo convenio inter-
nacional, ya que la justicia laboral no 
puede ser excluyente, máxime cuan-
do el gobierno, en su carácter de 
empleador, es principal transgresor 
de los derechos laborales. Por ello, 
exigimos la inmediata ratificación de 
los convenios 151 y 154 de la OIT. 
Condenamos las reducciones presu-
puestales por parte de los Estados 
Miembro a las instituciones públicas 
de educación superior y reprobamos 
enérgicamente el recorte presupues-
tal al sector de la ciencia y tecnolo-
gía en toda la región de las Américas 
y, particularmente en México. Los 
servicios públicos y particularmente 
la educación pública, gratuita y de 
excelencia deben ser la prioridad en 

las agendas de desarrollo nacionales 
y mundiales, debe apreciarse su va-
lor genuino, por ello los nuevos go-
biernos no pueden abonar al empo-
brecimiento de los sistemas educati-
vos pues la educación permanente 
es herramienta clave para el desarro-
llo de las personas y de los pueblos. 
Ahora bien, América Latina se en-
frenta a constantes ataques, así tene-
mos que las políticas impuestas por 
el Fondo Monetario Internacional 
en Argentina han generado un so-
breendeudamiento sin precedentes, 
especulación financiera, inflación y 
precarización laboral, socavando el 
acceso a los derechos sociales. Des-
de esta tribuna rendimos un recono-
cimiento a las luchas de los trabaja-
dores brasileños por la restauración 
de la vida democrática, la educación 
pública, las jubilaciones y la defensa 
de los derechos laborales. Denun-
ciamos el incremento en asesinatos 
de líderes sindicalistas en Colombia 
y exigimos la restauración del diálo-
go para la paz, así como el cumpli-
miento de compromisos internacio-
nales en materia laboral. 
Expresamos nuestra más amplia 
solidaridad con los trabajadores de 
Costa Rica, Uruguay, Nicaragua, 
Venezuela y Bolivia en su enérgica 
lucha por la defensa de sus derechos 
colectivos, así como la democracia, 
soberanía y autodeterminación de 
los pueblos. 
 

Finalmente, exhortamos a los man-
dantes de la OIT a adoptar una De-
claración del Centenario coherente 
con los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible que cumpla el mandato 
de lograr una justicia social para to-
dos con base en un nuevo Contrato 
Social en un marco de diálogo social 
y gobernabilidad democrática. 
Gracias por la generosidad de su 
atención. 
 

La CONTUA presente en la 108ª  Conferencia de la OIT. Foto:  José Olvera 



4     junio 28, 2019 

El lunes 17 de junio del año en 
curso, sindicatos de maestros y 
educadores de Estados Unidos y 
de México y el Colectivo de 
#FamiliesBelongTogether se mani-
festaron frente a la ONU en la Pla-
za de las Naciones contra la políti-
ca del gobierno de Washington de 
separar a las familias de migrantes 
y la detención de niños que llegan a 
la frontera común de ambos países 
y presentaron una queja formal al 
Consejo de Derechos Humanos. 
La protesta consistió en un mitin 
con varias jaulas en las que adentro 
se encontraban niños de la Escuela 
Internacional de Ginebra, es parte 
de una queja que la Federación Es-
tadounidense de Maestros (AFT) 
puso ante el Consejo de Derechos 
Humanos contra la administración 
del presidente estadunidense Do-
nald Trump por la política de cero 
tolerancias y de separación fami-
liar. 
El lema de la protesta “Menos jau-

las y más aulas” busca concientizar 
a la comunidad internacional de 
esta política inhumana, de malos 
tratos crueles y degradantes que ha 
tenido el gobierno de Trump con-
tra niños migrantes que llegan so-
los o que son separados de sus fa-
miliares, los que, en lugar de ser 
encerrados en jaulas o centros de 
detención, deberían tener más ac-
ceso a la educación. 
 

El Secretario General del STU-

NAM, Agustín Rodríguez Fuentes, 

expresó: 

➢ Hoy, aquí ante el monumento 

de las víctimas de las minas anti-

personales estamos desplegando 

una nueva ola de protestas a nivel 

internacional denunciando una vez 

más las políticas más nefastas y 

controvertidas del gobierno de 

Donald Trump contra los Trabaja-

dores migrantes; separando arbitra-

riamente a los hijos de las familias 

de los trabajadores inmigrantes en 

la frontera. 

  

➢ Hasta la fecha hay más de tres 

mil niños que han sido separados 

de sus padres en la frontera, y las 

autoridades migratorias los encie-

rran en jaulas, se reconoce que es-

tos menores pasaron en promedio 

154 días separados de sus padres, 

distribuidos entre 17 estados de la 

Unión Americana. Esto es una cla-

ra violación de los derechos huma-

nos de los infantes. 

  

➢ Estas familias están viviendo 

experiencias profundamente con-

movedoras y dramáticas por el 

caos provocado por las separacio-

nes familiares en estos días los me-

dios de comunicación norteameri-

canos han trasmitiendo noticias 

dando cuenta de la separación de 

un bebe de cuatro meses que fue 

Protestan ante ONU 
en Ginebra por niños 
migrantes detenidos 
y enjaulados en EU 

Participación de ARF,  en la protesta contra la política de  Trump. Foto: Kareli Gante 
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separado de su padre y dicho padre 

fue deportado sin su bebé, es el 

niño mas pequeño que ha sido se-

parado de su familia por la política 

antimexicana de Trump. 

➢ Al mismo tiempo, en días ante-

riores en las principales avenidas 

de mayor tráfico de Nueva York 

una ONG inicio una campaña en 

donde aparecieron jaulas con niños 

llorando y dando gritos; después 

de que un jurado se negó a conde-

nar a un trabajador humanitario 

que ayudó a inmigrantes en el de-

sierto de Arizona y Donald Trump 

reiteró que aplicará una "fase dos" 

a México si no cumple con sus de-

mandas para reducir el flujo migra-

torio en los próximos días y sema-

nas. 

  

➢ La realidad es que la denomina-

da “crisis migratoria” está afectan-

do verdaderamente a los países 

subdesarrollados, no a Estados 

Unidos o a la comunidad europea, 

que reciben únicamente al 10% de 

los refugiados del mundo. Este 

problema se está utilizando como 

un recurso político para desviar la 

atención de las verdaderas causas 

de la actual crisis y justificar políti-

cas proteccionistas, promoviendo 

acciones beligerantes y xenófobas 

o la represión migratoria, en contra 

de los trabajadores migrantes. Di-

chas políticas se están agudizando 

por las ambiciones electorales de 

Trump. 

  

➢ Se debe reconocer la libre circu-

lación de las personas, de las y los 

trabajadores, reivindicando su de-

recho a migrar y a no migrar, a per-

manecer o a retornar dignamente, 

porque consideramos, que todos 

los trabajadores migrantes, inde-

pendientemente de su estatus mi-

gratorio, se les debe garantizar el 

acceso a los derechos al igual que 

los demás ciudadanos. 

  

➢ Las migraciones deben basarse 

no sólo en reconocer a los trabaja-

dores migrantes como personas, 

sino garantizar los DDHH y hacer 

efectivas las garantías jurídicas, de 

modo que se hallen en condiciones 

de ejercer sus derechos, ya que los 

trabajadores migrantes son sujetos 

de derechos. 

  

➢ Estamos denuncindo que hoy, 

continúan miles de menores sepa-

rados de sus padres, por esta razón 

conjuntamente con la AFT, la ISP, 

la Internacional de la Educación, el 

SNTE y el STUNAM redoblare-

mos la lucha contra estas nefastas 

políticas discriminatorias que aten-

tan contra la civilidad democrática 

  

¡EXIGIMOS AULAS Y NUNCA 

MÁS JAULAS! 

Mitin en la Plaza de las Naciones. Foto: Kareli Gante. 
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¿Sabes cuáles son tus 21 prestacio-
nes que brinda el ISSSTE? 
Los 21 seguros, servicios y presta-
ciones que ofrece el institu-
to constituyen una amplia red de 
protección social que cubre a su 
población amparada desde antes de 
nacer hasta después de la muerte; lo 
cual se compone de la siguiente ma-
nera: 
SEGUROS 
Seguro de Salud 
1.- Atención médica preventiva  
2.- Atención médica curativa y de 
maternidad 

3.- Rehabilitación física y mental 
4.- Seguro de Riesgos del Trabajo  
5.- Seguro de Retiro, Cesantía en 
edad avanzada y Vejez  
6.- Seguro de Invalidez y Vida  
PRESTACIONES Y SERVI-
CIOS 
Préstamos Hipotecarios y finan-
ciamiento general para la vivien-
da 
7.- Adquisición de propiedad en 
terrenos o casa habitación 
8.- Construcción 
9.- Reparación, ampliación o mejo-
ras 

10.- Pago de pasivos adquiridos por 
estos conceptos  
Préstamos Personales 
11.- Ordinarios  
12.- Especiales  
13.- Para adquisición de bienes de 
consumo duradero  
14.- Extraordinarios para damnifica-
dos por desastres naturales  
Servicios Sociales 
15.- Programas de apoyo para la 
adquisición de productos básicos y 
de consumo para el hogar, a través 
de SUPERISSSTE  
16.- Servicios turísticos, a través de 

El STUNAM en defensa de la Seguridad Social de 
los trabajadores. 

   Participación de ARF, en el mitin realizado en las oficinas centrales del ISSSTE. 
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TURISSSTE  
17.- Servicios funerarios 
18.- Servicios de Atención para el 
Bienestar y Desarrollo Infantil  
Servicios Culturales 
19.- Programas Educativos y de Ca-
pacitación  
20.- Atención a Jubilados y Pensio-
nados y discapacitados  
21.- Programas de Fomento Depor-
tivo  
Ahora que ya las conoces y si ya las 
conocías; sabemos que se escatiman, 
y que no se reciben de manera cons-
tante y mucho menos en servicios 
de salud se tiene la calidad que el 
trabajador merece. Por tal motivo el 
pasado 12 de junio del año en curso 
el Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México STUNAM realizó un mitin 
a las afueras de las oficinas centrales 
del ISSSTE, esto para exigir que esta 
institución cumpla con estos 21 de-
rechos para el trabajador.  
El representante de los jubilados, 
Horacio Zacarías, afirmó que el 
ISSSTE no ha cumplido con una 
serie de derechos que tienen los ju-
bilados. Se refirió a las 21 prestacio-
nes asistenciales que deben tener los 

derecho-habientes y que se han es-
catimado; que siguen en lucha con la 
junta directiva del ISSSTE, pues en 
2011 se acordó devolver a los jubila-
dos el 5% de vivienda y no se ha 
dado. 
El Secretario de Análisis, Estudios y 
Estadísticas del STUNAM, Benito 
Cristóbal, comentó que el buscar 
nuevamente algunas prestaciones 
que con las reformas realizadas por 
los gobiernos neoliberales cercena-
ron conquistas de los trabajadores, 
debe ser prioridad.  
En su oportunidad el Secretario de 
Actas, Acuerdos y Archivo, Adrián 
Pedrozo señaló que desde 1995 
donde modificaron la Ley del ISSS-
TE; el deterioro que hicieron esos 
gobiernos priistas y panistas fue in-
menso, pues se quitó el derecho a la 
jubilación y los recursos se fueron a 
las AFORES. Reveló un abandono 
financiero por 30 años, lo que ha 
repercutido en la calidad de los ser-
vicios y las prestaciones. 
Por su parte el Secretario de Fo-
mento a la Vivienda, José Refugio 
Palma reveló que los trabajadores 
han sido muy dúctiles ante la falta 
de servicios que realmente ayuden al 

trabajador y sus familiares, afirmó 
que esa institución pasa por mo-
mentos de poca respuesta a las ne-
cesidades de los trabajadores del 
Estado. 
El Secretario de Previsión Social, 
José Castillo Labra comentó que la 
organización sindical ha luchado por 
mantener las conquistas intactas, 
por lo que en este nuevo periodo se 
debe luchar por la recuperación de 
la jubilación solidaria y mejores con-
diciones de servicio que debe brin-
dar el ISSSTE. 
Finalmente, el Ingeniero Agustín 
Rodríguez Fuentes, Secretario Ge-
neral del STUNAM, declaró el des-
conocimiento que se tiene para con-
ducir por parte del director actual 
del ISSSTE a la institución, comen-
tó que se le ha solicitado audiencia 
de trabajo y no existe respuesta al-
guna. Habló de las trabas que se 
tienen para otorgarles los préstamos 
personales, están siendo entregados 
por cuota, por lo que afirmó que no 
se vienen a pedir dádivas o limosna. 
Citó a que existan créditos suficien-
tes. 
 
Señaló que este es un primer acto, 
pero de continuar esa política se 
habrán de tomar medidas como 
plantón permanente, dijo, “El Con-
sejo General de Representantes 
cuenta con más de doscientas dele-
gaciones sindicales, lo que les toca-
ría de a un día por año para presio-
nar y tener respuesta a las demandas 
de salud y prestaciones”.  
 
El líder sindical reveló que se asistirá 
a la Cámara de Diputados, en donde 
se buscará echar abajo el sistema de 
cuentas individuales y se debe luchar 
por la jubilación solidaria, así como 
por más presupuesto a las universi-
dades públicas. 

                              Texto: Lizette Mariscal 
                                 Fotos: Valeria Reyes 
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La sesión del 7 de junio del Consejo 
General de Representantes tuvo por 
unanimidad el siguiente orden del 
día: 

-Presentación de la revista Foro Uni-
versitario  

-Lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior 

-Política nacional  

-Convocatoria al 38 CGO del STU-
NAM  

-Reforma Estatutaria 

-Respeto a la primera instancia  

-Informe del Ingeniero Agustín Ro-
dríguez Fuentes sobre el evento en 
Argentina y CIT-OIT (Ginebra) 

-Asuntos Generales  

-Calendario de asambleas 

Para dar inicio a esta sesión Alberto 
Pulido Aranda, Secretario de Prensa 
y Propaganda, y el Maestro Octavio 
Solís Jiménez, Consejero Universita-
rio, presentaron de la 5ª época, el 
número 11 (abril - junio 2019) de la 
revista Foro Universitario, en la cual se 
abordan temas como: autonomía y 
sindicalismo universitario, la huelga 
del SITUAM, Zapata como símbolo 
de resistencia campesina, Guardia 
Nacional, la huelga de 1999 en la 
UNAM, así como la reseña de un 
libro, entre otros. El Secretario de 
Prensa y Propaganda dio un preám-
bulo en la presentación de Foro Uni-

versitario en donde expresó que el es-
tado debe dar los recursos necesarios 
para que los centros de enseñanza 
superior y de investigación puedan 
cumplir satisfactoriamente con sus 
funciones, y que la enseñanza y la 
investigación deben enfocarse desde 
una perspectiva multidisciplinaria, 
celebró que nuestra organización 
sindical apoye e impulse las publica-
ciones de éste tipo,  abiertas al análi-
sis de temas de coyuntura, agregó 
sentirse muy orgulloso de estar en la 
edición y publicación de la 5ª época 
de esta revista. Posteriormente el 
Consejero Universitario, uno de los 
editores, mencionó que el hecho de 
que un sindicato mantenga viva una 
publicación, significa que esta organi-

           Texto: Danae Deceano 

Dando inicio a la sesión del CGR, Agustín Rodríguez Fuentes. Foto Lizette Mariscal 
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zación está pensando en el debate de 
las ideas, ya que ésta es una publica-
ción en donde cada número se da 
una opinión de los problemas nacio-
nales e internacionales, dijo que hay 
que repensar la realidad y reorientar 
en una opinión política, por lo que 
en este ejemplar se habla de temas 
históricos porque sin memoria no 
hay organización que pueda construir 
un horizonte 

El acta de la sesión anterior fue leída 
por el Secretario de Actas, Acuerdos 
y Archivo, la cual el CGR aprobó por 
unanimidad.  

El compañero Horacio Zacarías de 
OJUPE expresó ante el CGR la 
preocupación que atañe a los jubila-
dos, las pensiones y jubilaciones de 
futuras generaciones, por lo que dio a 
conocer su punto de vista y solicitó 
solidariamente la aprobación de un 
mitin del STUNAM conjuntamente 
con sus jubilados, el miércoles 12 de 
junio a las 11 horas en las oficinas 
centrales del ISSSTE, ubicadas al 

frente de la vieja estación Buena Vis-
ta.  

En el tema de Política Nacional el 
Secretario de Relaciones, Carlos Au-
gusto Galindo presentó al maestro 
Edgar Federico Pérez Martínez, Se-
cretario General del Sindicato Único 
de Trabajadores de la Universidad 
Intercultural del Estado de Chiapas 
SUTUNICH, quien agradeció al Se-
cretario General del STUNAM y al 
Secretario de Relaciones por el espa-
cio. Expresó que con el apoyo solida-
rio del STUNAM y a su orientación 
política, lograron un acuerdo político 
en diciembre de 2018 y en enero de 
2019 lograron ser reinstalados. Tam-
bién asistió a esta sesión la compañe-
ra Gabriela, militante del Frente Na-
cional de Lucha por el Socialismo, 
quien agradece el poyo solidario del 
STUNAM de la lucha que se lleva 
por la presentación con vida de dete-
nidos y desaparecidos. Por su parte, 
María Magdalena López, Secretaria 
Ejecutiva de la Red Solidaria Década 

contra la Impunidad, agradeció el 
acompañamiento del STUNAM en 
busca de la justicia. José Marcelino, 
ex trabajador del Periódico la Jorna-
da, quien demandó que la empresa 
tiene congelado el CCT y no les han 
pagado su retroactivo, al mismo 
tiempo declaró que la empresa, ha 
disminuido en un 50% a la base tra-
bajadora sindicalizada mediante des-
pidos injustificados. El compañero 
Pedro Hernández Flores de la Orga-
nización de Derechos Humanos de la 
Huasteca exigió la presentación con 
vida de los desaparecidos, libertad a 
los presos políticos y respeto al terri-
torio indígena.  

Para continuar en el tema de política 
nacional, el Secretario de Relaciones 
dio a conocer que el STUNAM co-
mo organización sindical ha partici-
pado en actividades de diferentes 
referentes políticos y sociales, con 
temas como la Jornada Nacional de 
Lucha Unitaria en su segunda etapa, 
el Proyecto Alternativo de Nación, 

Aprobación del orden del día, CGR. Foto: Lizette Mariscal 
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Reforma Laboral, justicia laboral, 
unidad del sindicalismo mexicano, 
propuesta de ley de consulta para 
pueblos indígenas en la Coordinado-
ra Plan de Ayala y  el presupuesto a 
las universidades públicas en el país. 
Así mismo informó de los foros so-
bre salario y trabajo a los que ha asis-
tido y a los actos de apoyo y solidari-
dad con otras organizaciones.  

En este tema, el Secretario General 
informó que en el Pleno del Comité 
Ejecutivo se aprobó la propuesta de 
realizar un mitin en apoyo a los com-
pañeros jubilados, con la finalidad de 
hacer propio el evento y entregar un 
documento para exigir una audiencia 
con el Director del ISSSTE para que 
les den su pago a los compañeros 
que se jubilaron y les calcularon con 
la UMA cuando debieron de hacerlo 
con el salario tabular, así mismo exi-

gir el mejoramiento del servicio mé-
dico asistencial y el abasto de medici-
nas, reclamar los créditos rojos y ver-
des de manera suficiente, igual para 
los créditos hipotecarios. Por otra 
parte, planteó asistir a la Cámara de 
Diputados para exigir el presupuesto 
(de este año y el próximo) a las uni-
versidades públicas, debido a que 
esta cámara anunció que para las uni-
versidades estatales no hay garantía 
de que se les otorgue su presupuesto. 
Se acordó publicar un pronuncia-
miento en respaldo a la presidencia 
de la república en defensa de la sobe-
ranía nacional.  

Enrique González García, Secretario 
General del Sindicato Independiente 
de Trabajadores del Colegio de Pos-
graduados hizo entrega de un reco-
nocimiento a nuestra organización 
sindical por el apoyo solidario duran-

te los 42 días de huelga de su sindica-
to.  

Se llevó acabo la votación para reali-
zar el mitin el miércoles 12 de junio a 
las 11 horas lo cual se aprobó por 
unanimidad, la publicación del pro-
nunciamiento en respaldo a la sobe-
ranía mexicana y dignidad nacional 
también se aprobó por unanimidad.  

En el tema de convocatoria del 38 
CGO, el Ingeniero Agustín Rodrí-
guez comentó que el Comité Ejecuti-
vo busca integrar al Congreso Gene-
ral Ordinario la mesa de reforma es-
tatutaria, la cual se pretenderá discu-
tir el día de la plenaria bajo 5 puntos 
específicos, que serán presentados al 
CGR. Esto se aprobó por unanimi-
dad.  

Respecto al respeto de la primera 
instancia, queda pendiente.  

María de Lurdes Zea, dando lectura del orden del día. Foto: Lizette Mariscal 
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Como parte del siguiente tema el 
Secretario General informó de su 
asistencia al foro de la Federación de 
Trabajadores de las Universidades 
Nacionales FATUN en Argentina, 
comentó que en el Sesión por Sesión 
está detalladamente su informe de 
dicha actividad, así como su discurso, 
en el periódico Unión están una serie 
de pronunciamientos que se hicieron 
en este foro sobre el futuro del trabajo. 
también informó que fue invitado a 
través de la Confederación de Traba-
jadores de las Universidades de las 
Américas CONTUA a participar en 
nombre del sindicalismo latinoameri-
cano en la 108ª Conferencia de la 
Organización Internacional del Tra-
bajo en Ginebra, Suiza. En el Comité 
Ejecutivo esto fue aprobado por una-
nimidad y por el CGR fue aprobado 
por mayoría.  

En este punto se denunciaron las 
agresiones que ha venido generando 
el compañero Mizraim Arciniega 
Hernández en contra de compañeras 
y compañeros trabajadores, quienes 
expresaron la violencia que esto ge-
nera al interior de la organización 
sindical, por lo que solicitaron que 
este asunto sea atendido por la Co-
misión Autónoma de Vigilancia y 
Fiscalización.  

En asuntos generales la Secretaría de 
Organización Administrativa infor-
mó que sólo 55 dependencias han 
presentado su propuesta de calenda-
rio de asambleas, recordó que el lu-
nes 10 de junio fue el último día de 
actualización de padrón. La Secreta-
ría de Acción para la Mujer comentó 
que de las compañeras ganadoras de 
los automóviles rifados en el evento 
del día de las madres, sólo 3 cumplen 
los requisitos y una no, por lo que 
será revisado a quien le toca el auto-
móvil 4. La Secretaría de Previsión 
Social informó que el baile del traba-
jador universitario se realizará el 27 
de junio a las 20:00 horas y como 

cada año tendrá 4 sedes. La Comi-
sión de Tiendas hizo un llamado en 
relación a la problemática ambiental 
y el uso desmedido de bolsas de plás-
tico por lo que en la Tienda UNAM 
habrá una campaña de sensibiliza-
ción. Compañeros de la Facultad de 

Ciencias hicieron una denuncia de la 
Subcomisión de Bolsa. Para finalizar 
el Ingeniero Agustín Rodríguez 
Fuentes felicitó a todos los papás 
universitarios.  

               Unidos Venceremos 
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Del 29 al 31 de mayo, la Misión de Ob-
servación de Derechos Humanos de la 
Crisis de Refugiados y Humanitaria 
en el Sureste de México recorrió el área 
para documentar las graves violaciones a 
las garantías de los migrantes que ingresan 
a territorio mexicano y generar alianzas 
con instituciones de los tres niveles de 
gobierno para impulsar una atención más 
satisfactoria al fenómeno. Entre otras 
organizaciones de México, Centroamérica 
y Estados Unidos participaron en dicha 
Misión el Colectivo de Observación y 
Monitoreo de Derechos Humanos en el 
Sureste Mexicano, la Red Jesuita con Mi-
grantes Centroamérica y Norteamérica y 
la Red Nacional de Organismos Civiles de 
Derechos Humanos Todos los Derechos 
para Todas y Todos. De acuerdo con 
datos del Instituto Nacional de Migración 
en las estaciones migratorias de Tapachu-
la, Palenque y Tuxtla Gutiérrez, se mantie-
nen a cerca de mil 500 personas, mil 100 
en el albergue de la Feria Mesoamericana 
y alrededor de 350 en las siete estancias 
provisionales. Sin embargo, la presencia 
de migrantes es mucho mayor en esta 
región de acuerdo con las ONG. 
El secretario del Tesoro de Estados Uni-
dos, Steve Mnuchin, comentó que su go-
bierno espera que los acuerdos sobre mi-
gración arreglarán el problema migratorio 
pero advirtió que Trump se reserva la 
autoridad para imponer los aranceles si 
México no cumple con los acuerdos. 
Aunque los acuerdos con México no 
tiene nuevos contenidos en sí –las me-
didas ya existían y de hecho habían sido 
hasta consultadas entre ambos países hace 
meses– obliga a México a acelerar el des-
pliegue de la Guardia Nacional para fun-
cionar en la zona fronteriza con Guatema-
la como una fuerza dedicada al control de 
migrantes, algo que Trump resaltó afir-

mando que habrá 6 mil agentes en la fron-
tera sur de México. A la vez, acuerdan 
amplíar la capacidad de Estados Unidos 
para deportar, en efecto, a México a todo 
solicitante de asilo de otros países a lo 
largo de toda su frontera sin límite de 
números pues no se establece ningún tope 
o cuota. Actualmente hay más de 10 mil 
solicitantes de asilo en territorio nacional 
bajo el programa conocido como Perma-
nece en México, cuya legalidad se disputa 
en tribunales. 
De enero a la fecha, Estados Unidos ha 
enviado a México de manera unilateral 
a casi 12 mil centroamericanos para 
que esperen aquí respuesta a la solicitud 
de asilo que le tramitaron. Fuentes guber-
namentales consultadas prevén que tras el 
acuerdo firmado el viernes entre ambos 
países, al cierre del año México habrá 
recibido, por esa vía, a más de 60 mil mi-
grantes procedentes de Guatemala, Hon-
duras y El Salvador, principalmente. En 
tanto, la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, ofreció oportunida-
des laborales, acceso a servicios de salud 
y educación a los extranjeros en territorio 
nacional, para aquellas que entren de for-
ma ordenada, regulada y segura. 
En todo junio de 2018 fueron registrados 
ante el Instituto Nacional de Migración 
(INM) 9 mil 577 extranjeros en situación 
irregular, pero tan sólo en la primera se-
mana de este mes, la cuenta de registros 
de extranjeros presentados ante la autori-
dad llegó a 6 mil 760, de acuerdo con 
datos preliminares del organismo. El año 
pasado, en los primeros cinco meses 
fueron puestos ante el INM 54 mil 412 
migrantes; en el mismo periodo de 2019, 
la suma fue de 74 mil 301; esto es, un 
aumento de 26.7% Del total, fue repatria-
do 71.3%. El grupo principal de personas 
devueltas es de hondureños. En la prime-

MEXICAN@S EN (Y ANTE) EL 
EXTRANJERO                  Texto: Ma. de Lourdes Zea Rosales  

El tráfico ilícito de migrantes por aire 
es un fenómeno que va en aumento a 
escala mundial y México, por la capacidad 
de conexión de sus aeropuertos interna-
cionales, es un foco rojo que amerita aten-
ción para que las autoridades protejan e 
implementen mejores mecanismos de 
detección, indicó Felipe de La Torre, oficial 
de Información Pública de la Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), en México, en el contexto de la 
conferencia Tráfico Ilícito de Migrantes 
por Aire, celebrada en la Ciudad de Méxi-
co; explicó que existe un incremento de 
rutas aéreas entre América Latina, África, 
Europa, Asia y el Medio Oriente, y con 
ello, además de contribuir al desarrollo 
económico de los países; también impli-
can riesgos y uno de éstos son las organi-
zaciones criminales que trafican migran-
tes. 
La Red Fronteriza por los Derechos Hu-
manos de El Paso, Texas, (BNHR por sus 
siglas en inglés) calificó como engaño y 
truco político, de grupos xenófobos en 
complicidad con el gobierno del presi-
dente Donald Trump, pues la construc-
ción del muro situado en la frontera de 
Texas y Nuevo México con Ciudad Juá-
rez, Chihuahua, no se está financiando 
con dinero de ciudadanos de El Paso, 
Texas, su campaña política busca milita-
rizar más la región fronteriza, promovien-
do el miedo para mantener a los niños en 
jaulas y crear caos, señaló Fernando Gar-
cía, director de BNHR, explica que los 
grupos supremacistas blancos y xenófo-
bos extremistas provienen de otras partes 
del país para seguir promoviendo su agen-
da racista en su comunidad, para seguir 
imponiendo su creencia errónea de que 
necesitamos un muro para mantenernos 
seguros, cuando de hecho nunca lo había-
mos necesitado. 



Año 7 Núm. 142    13 

ra semana de junio, como se precisó, de 
6 mil 790 presentados ante migración, se 
concluyó el retorno a su nación de origen 
de 4 mil 831, igualmente la mayoría son 
familias procedentes de Honduras. 
Después de un curso de capacitación, para 
la Policía Militar que formalmente se inte-
grarán a la Guardia Nacional, el gobierno 
federal desplegará hasta después del 30 
de junio a 6 mil integrantes de la Guar-
dia Nacional en el estado de Chiapas y 
hasta el Istmo de Tehuantepec, para 
contener a los grupos migratorios que 
intentan llegar a Estados Unidos.  
Rubén Figueroa, coordinador en la 
región sur-sureste del Movimiento 
Migrante Mesoamericano, señaló que 
aunque la presencia de militares en opera-
tivos de detención de trabajadores inter-
nacionales no es nueva, con el pacto ne-
gociado en Washington se hará mucho 
más evidente, pues serán los propios uni-
formados quienes se encarguen de hacer 
las aprehensiones. Andrea González, 
defensora de derechos de los migran-
tes, consideró que el acuerdo con Wa-
shington implicó ceder a todas las presio-
nes de la peor manera, pues México está 
adquiriendo compromisos que va a ser 
muy complicado sostener sin que se vio-
len las garantías básicas de los migrantes 
sin documentos. En tanto, el Programa 
de Asuntos Migratorios de la Universi-
dad Iberoamericana consideró que el 
gobierno de México terminó cediendo 
ante el de Estados Unidos y parece que 
inició una guerra contra los migrantes. 
Heyman Vázquez Medina, párroco de 
Huixtla y director del albergue Nadie es 
extranjero, afirmó que en la frontera sur 
de México se vive un ambiente de perse-
cución y de criminalización de la migra-
ción. Agregó que se han incrementado 
200% los retenes, con la participación de 
agentes del Instituto Nacional de Migra-
ción, la Policía Federal, la Guardia Nacio-
nal y el Ejército. El embajador Andrés 
Rozental y ex subsecretario de Rela-
ciones Exteriores entre 1988 y 1994 
consideró que México aceptó ser el muro 
de Estados Unidos con el acuerdo migra-
torio al que llegaron los gobiernos de am-
bos países para poner freno a la imposi-
ción de aranceles a productos importados 
desde territorio nacional. Advirtió que 
esto es un respiro, no una solución, debi-
do a que, de acuerdo con la declaración, 

en 90 días habrá una revisión de las medi-
das y de no registrarse una reducción sen-
sible de los flujos migratorios evidente-
mente estaríamos nuevamente bajo una 
amenaza de Estados Unidos.  
Los ministros de finanzas y los gober-
nadores de los bancos centrales del 
G20 se reunieron en la ciudad de Fukuo-
ka, en el sur de Japón, para discutir el 
panorama de la economía mundial en 
medio de las crecientes disputas comercia-
les entre China y Estados Unidos y previo 
a la reunión que los días 28 y 29 próximos 
sostendrán los líderes de los países de ese 
grupo. Indicaron que las tensiones en el 
comercio internacional amenazan el espe-
rado repunte del crecimiento económico, 
pero dichos responsables de las políticas 
económicas están divididos sobre la ur-
gencia de buscar soluciones. 
El presidente brasileño Jair Bolsonaro 
amenaza con salir del Acuerdo de Pa-
rís sobre el clima, como hizo Donald 
Trump, ya que ambos declaran que los 
datos sobre el calentamiento global son 
una mentira y constituyen parte de un 
plan de los comunistas. Convirtió al Mi-
nisterio de Medio Ambiente en un apéndi-
ce del de Agricultura, autorizó la prospec-
ción petrolera en el banco coralino de 
Abrolhos, exoneró a un fiscal al que en-
contraron pescando en la zona marítima 
protegida de Timori y ahora piensa cons-
truir un nuevo Cancún en Angra dos Reis, 
una bahía que es un paraíso natural prote-
gido. Incluso utilizará el Fondo Amazo-
nia, destinado a proteger esa zona vital del 
planeta, para pagar tierras donadas de la 
reserva natural, que dividió en varias uni-
dades que serán privatizadas, con todas las 
consecuencias que eso acarreará a los indí-
genas y colonos amazónicos, a la protec-
ción forestal y del agua y al recalentamien-
to global dada la capacidad de absorción 
de carbono y de emisión de oxígeno que 
tiene la irremplazable foresta amazónica. 
 
El 20 de mayo se presentó un nuevo 
Plan de Desarrollo Integral, para la 
región, en este caso elaborado por la Ce-
pal, que tiene como objetivo fundamental 
paliar el flujo migratorio de tres países 
centroamericanos: El Salvador, Guate-
mala y Honduras. Otros planes han sido 
barridos por la historia, como el Plan Pue-
bla Panamá, la Iniciativa Mérida, el Plan 
Frontera Sur y el Plan Alianza para la 

Prosperidad. Encontrar la solución al 
desarrollo, que propicie mejores condicio-
nes de vida y mitigue la pobreza, violencia 
y migración, parece ser un objetivo difícil 
de alcanzar. Los motivos o causas de la 
migración de estos tres países son mayori-
tariamente económicos: falta de empleo, 
ingresos bajos y malas condiciones de 
trabajo (más de 85 por ciento en prome-
dio). La violencia y la inseguridad, como 
causa de la migración, representa 16 por 
ciento en el caso de El Salvador, 3.3 por 
ciento en el caso Guatemala y 2.1 por 
ciento en el caso de Honduras. De igual 
modo los motivos familiares (separación, 
reunificación y violencia familiar) son 
importantes en el caso de El Salvador (9 
por ciento) y menores en los casos de 
Guatemala (3.3 por ciento) y Honduras 
(2.1 por ciento). 
Junto con algunos miembros del Grupo 
de Lima, Estados Unidos abandonaron la 
Conferencia de Desarme, foro internacio-
nal de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) realizado en Ginebra, en 
protesta por la asunción de Venezuela a la 
presidencia rotatoria de este coloquio, al 
mantener la presión contra la república 
bolivariana. Jorge Valero, embajador de 
Venezuela ante la ONU en Ginebra, 
tomó la palabra tras recibir la presi-
dencia de la Conferencia de Desarme 
denunció que Washington impide los 
pagos del país, por conducto de la banca 
internacional, y no le permite importar 
medicamentos y bienes necesarios para el 
desarrollo del pueblo venezolano. Resaltó, 
al citar estudios del Centro de Estudios 
Latinoamericanos de Geopolítica, que las 
sanciones y bloqueos unilaterales han 
provocado un daño por 350 mil millones 
de dólares. 
El sábado 8 de junio la protesta de los 
chalecos amarillos movilizaron 10 mil 
300 manifestantes en todo el país, según 
el Ministerio del Interior al cumplir 30 
semanas de protestas consecutivas, como 
se sabe, estas comenzaron en noviembre 
para protestar contra la subida de los 
impuestos al diésel y en diciembre al-
canzaron su punto álgido con las protes-
tas contra la represión de las manifestacio-
nes hasta el punto que el presidente Em-
manuel Macron anunció un paquete de 
medidas económicas para mejorar las 
condiciones de vida de la clase media y 
trabajadora. 
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La OJUPEUNAM es una organización 
en la que se encuentran más de 800 so-
cios, todos ellos trabajadores jubilados y 
pensionados de la Universidad Nacional, 
se formó hace poco más de 21 años, el 
28 de marzo de 1998, y han sido parte 
fundamental de la lucha que día a día 
realiza el propio STUNAM por la defen-
sa de los derechos de los trabajadores. 
El pasado 12 de junio, trabajadores acti-
vos, jubilados y pensionados nos dimos 
cita en las afueras de las oficinas centra-
les del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores al Servicio 
del Estado ISSSTE, para hacer patentes 
una serie de demandas a esta institución. 
En este contexto conversamos con el 
presidente de la asociación, el compañe-
ro Horacio Zacarías. 
 
Los trabajadores en activo de la UNAM, en 
conjunto con los jubilados, el pasado 12 de 
junio se reunieron en las afueras de las instala-
ciones de ISSSTE. Nos podría hablar de las 
demandas principales de esta acción.  
Básicamente en forma conjunta solicita-
mos RESPETO a la seguridad social 
contemplada en la Ley del ISSSTE, en la 
especificidad tiene que ver con las 21 
prestaciones que la propia ley contiene y 
que todo trabajador y ciudadano que 
esté afiliado debiese conocer, para tener 
un panorama de qué puede exigir y a 
qué está obligado. Por ejemplo, el insti-
tuto está obligado a prestar una seguri-
dad médica preventiva, atención médica 
curativa, etcétera, esto en relación a la 
seguridad en salud. Después vienen otro 
tipo de prestaciones como las relativas a 
los créditos habitacionales, para cons-
trucción y vienen los préstamos perso-
nales que son otra de las cosas por las 
cuales nos manifestamos, pues al sindi-
cato en su conjunto no nos han otorga-
do el ejercicio de los dichos préstamos 
que aparentemente son una concesión 
del instituto, pero también es nuestro 

derecho y se ejerce con recursos propios 
del trabajador, que obviamente está ava-
lado por el capital económico que puede 
tener el instituto por la vía de las cuotas 
de los trabajadores.  
Todo ese tipo de prestaciones, es en 
términos generales, lo que hemos recla-
mado y seguiremos reclamando, porque 
no se quita el dedo del renglón, pues no 
hubo una respuesta satisfactoria por 
parte del Instituto. Y de acuerdo con lo 
declarado por nuestro compañero Secre-
tario General, Agustín Rodríguez Fuen-
tes, si no lo ejercen vamos a tener que 
establecer algunas formas de presión 
mayores a un mitin, porque no se vale 
que jueguen con nosotros.  
 
El problema aquí está en la excusa que 
establece la dirección y el nuevo direc-
tor, de apellido Ramírez Pineda, que es 
que son nuevos, que están reajustando el 
sistema y están poniendo en orden -lo 
que no dudamos que hayan dejado las 
anteriores administraciones, como se 
dice coloquialmente “hecho un cochine-
ro”-. Lo mismo está sucediendo con el 
Seguro Social, el Seguro Popular y con 
todo lo que es la estructura de seguridad 
social médica de nuestro país y existe 
una supuesta lealtad, subrayo supuesta, 
de dirigentes y no hagan protestas, pero 
nosotros si tenemos que marcar el cam-
po de la diligencia en la protesta y recla-
mar lo que es justo para nosotros y tra-
tamos de establecer que no vamos más 
allá de lo que establece la ley; se dice que 
nuestro país es un país de derecho y lo 
menos que podemos exigir es lo que 
está establecido como derecho en la 
norma de carácter legislativo, lo que nos 
corresponde legítimamente.   
Los jubilados y pensionados, a lo largo 
de este año, no hemos recibido lo que 
son los beneficios y derechos a los que 
tenemos alcance.  
En resumen, estamos hablando de una 

falta de otorgamiento de créditos, de un 
servicio deficiente, incumplimiento en 
las prestaciones de carácter cultural, las 
de servicio social; incluso los seguros, 
todos los seguros tienen que ver con los 
servicios médicos, con la atención cura-
tiva, con la rehabilitación física y mental, 
con riesgos de trabajo, seguros de retiro, 
cesantía de edad avanzada y vejez, segu-
ros de invalidez y vida, son prestaciones 
que se ubican como seguros lo que te 
indica la palabra es que están contrata-
dos para el oficio y beneficio de los tra-
bajadores al servicio del Estado, son 21 
prestaciones que está incumpliendo el 
instituto. 
 
De esto que nos menciona como parte de las 21 
prestaciones, ¿cuál es el que está afectando más 
al sector de los trabajadores jubilados? 
En realidad, a todos los trabajadores, 
porque tiene que ver con la salud, por 
ejemplo: la atención médica preventiva 
está parada, la atención médica curativa 
de maternidad está limitada porque care-
ce de los recursos y del personal sufi-
ciente. Básicamente la seguridad social la 
podemos dividir en dos aspectos, la par-
te médica en la parte asistencial entonces 
no nada más como simplistamente pue-
den decir fuimos a hacer un acto de pro-
testa porque no nos están otorgando 
préstamos personales, sonaría muy redu-
cido el alcance de esto, la mayoría de los 
jubilados como muchos activos tienen 
necesidades de recurrir a los servicios 
médicos por razones obvias. 
El desgaste biológico, el desgaste físico 
es muy complicado y si te dicen que las 
clínicas tienen larguísimos turnos de 
espera, no podemos soportar ese tipo de 
agresiones y decir que por una reestruc-
turación administrativa o por una rees-
tructuración de carácter económico, 
aunado con la carencia de medicamen-
tos, no podemos permitir que la digni-
dad humana, ya sea de un joven de 25 

el presidente de la Organización de Jubilados 
y Pensionados de la UNAM-OJUPEUNAM- Texto y foto: Valeria Reyes 
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años o de un anciano de 90 años, se vea 
agredida por una acción de característi-
cas administrativas. Entendemos que 
son “nuevos”, pero para efectos admi-
nistrativos llevan al menos siete meses 
en la administración, más la experiencia 
previa que tienen.  
Para agravar el panorama, a nombre del 
instituto el titular declara ante el legislati-
vo que el ISSSTE tiene un déficit que lo 
lleva a una figura que es la quiebra finan-
ciera, pero eso no se explica, porque éste 
recibe los recursos de todos los trabaja-
dores que tiene afiliados, todos los que 
laboran al servicio del Estado aportamos 
las cuotas respectivas y en paralelo el 
instituto aplica una aprobación del pre-
supuesto para estas instituciones, el cual 
se ejerce a través de la Secretaría de Ha-
cienda.  
 
En ocasiones anteriores ya nos hemos manifes-
tado en las afueras del instituto para apoyar 
una demanda de los trabajadores jubilados, ¿en 
qué estatus se encuentra esa lucha? 
Como sabes este es un asunto de justicia 
para los jubilados que tiene que ver con 
un adeudo que el ISSSTE tiene no sólo 
con los universitarios, sino con sus dere-
chohabientes de todo el país. Ya han 
sido diversas las ocasiones en las que 
nos hemos manifestado, incluso en el 
zócalo.  Y esta no es sólo una problemá-
tica de los jubilados, nos deben desde 
1972 la entrega de los recursos que esta-
blece la ley del propio ISSSTE, es decir 
que el 5% del fondo de vivienda, y este 
se aplica para todos los trabajadores, 
pero la devolución se realiza al momen-
to de la jubilación.  
Estamos a dos meses de cumplir ocho 
años con este reclamo, estamos abrien-
do una puerta que nadie históricamente 
ha tocado, para que el ISSSTE nos de-
vuelva lo que corresponde, la situación 
es que cuando nos retiramos el FO-
VISSSTE nos dice “aquí está la devolu-
ción del 5% de su fondo de pensión”.  
Por ejemplo, nos dan 20,000 pesos y si 
tú haces el cálculo actuarial el resultado 
es que se debe cerca de 1 millón y medio 
de pesos, es una gran diferencia.  
Estamos reclamando la parte proporcio-
nal del sistema de ahorro para el retiro 
pero con la cantidad correspondiente y 

adecuada, todas estas cantidades las esta-
mos fundamentando con lo que estable-
ce la propia Ley del ISSSTE. Un ejem-
plo en 1972, cuando se crea el Instituto 
de Vivienda denominado Fovissste se 
establece en su ley original que el 5% 
será utilizado para el fomento de la vi-
vienda, de calidad, con higiene, etc. Ahí, 
se estableció la devolución de estos re-
cursos con los intereses correspondien-
tes. En 2007 queda establecido todo lo 
que venimos sustentando. Primero fui-
mos a demandar a la Junta de Concilia-
ción y Arbitraje y en la Junta número 14 
especial bis en donde nosotros tenemos 
representatividad. La Junta ha actuado 
con la actitud más que lenta, dolosa, 
tramposa y hasta este momento sola-
mente ha emitido 885 laudos o resolu-
ciones de más de 1400 y no han sido 
satisfactorios en su totalidad para los 
trabajadores demandantes. Por ello he-
mos tenido que recurrir al juicio de am-
paro y estamos esperando que el tribu-
nal unitario de circuito correspondiente 
nos de la resolución que nos correspon-
da.  
Todo esto a pesar de que hace ocho 
años la junta directiva del ISSSTE orde-
nó al FOVISSTE que regrese a los tra-
bajadores jubilados el dinero que les 
corresponde, esa resolución no se ha 
cumplido.  Realmente cuando hicimos el 
cálculo de esta demanda tuvimos que 
hacerlo de manera individual, es decir 
trabajador por trabajador, incluso siem-
pre hemos dicho que estamos sujetos a 
una negociación antes de que termine o 
se finiquite el proceso legal porque si se 
quiere llevar a dentro de 20 años para 
que ya no existan los jubilados y ya no 
podamos gozar de ese derecho, que por 
cierto no prescribe y beneficiaría a los 
que se jubilen después.   
 
Finalmente, nos podría dar un mensaje para los 
trabajadores activos y jubilados que leen este 
medio.  
Fundamentalmente no puedes ubicar a 
una masa de trabajadores si no existe la 
correa de transmisión del por qué, cómo 
y para qué estar afiliado a una institución 
llamada sindicato. Pero no sólo la base 
trabajadora si no que tienes que empezar 
con los elementos de conducción de 

carácter político, que en este caso es el 
Consejo General de Representantes. 
Señalo con mucho respeto que a veces 
algunos no saben en dónde están para-
dos, si, ejercen presión, hacen el trabajo 
político en su dependencia, pero siem-
pre hay que fundamentar con base en 
qué se hacen esos reclamos. Un trabaja-
dor tiene que conocer todos los instru-
mentos de carácter legal que están alre-
dedor de nuestro contrato, siempre hay 
que establecer el equilibrio entre dere-
chos y obligaciones. Se debe cultivar el 
hábito del conocimiento de nuestras 
normas laborales en nuestra institución.  
Y también debemos exigir el respeto y la 
obligación, esa cultura debe prevalece. 
Tenemos un contrato único a nivel con-
tinental, hemos demostrado que tene-
mos una norma de primer orden, la cual 
estamos perfeccionando en las revisio-
nes contractuales y la gran valía que po-
demos decir política y laboralmente ha-
blando es que no hemos cedido un solo 
ápice en la norma que rige las relaciones 
laborales de la UNAM a diferencia de lo 
que se hace a nivel nacional, donde se 
mutilan contratos colectivos y ese es el 
carácter visionario que deben de tener 
las nuevas generaciones para defender lo 
que se ha ganado en el pasado y exten-
derlas hacia el futuro. 
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fue Suecia en 1840, con el objetivo 
de recordar la importancia de los 
árboles para el ser humano y el pla-
neta mismo, al ser absolutamente 
esenciales para la vida. 
 
Algunos beneficios que nos brin-
dan los árboles son: 

• Proporcionan oxígeno – en un 
año, un acre de árboles adultos pue-
de proporcionar oxígeno para 18 
personas. 

• Refrescan las calles y la ciudad – 
los árboles refrescan las ciudades 
dándoles sombra a nuestros hogares 
y calles, interrumpiendo las “islas de 
calor” y liberando vapor de agua al 
aire a través de sus hojas. 

• Combaten el cambio climático 
– los árboles absorben el CO2, re-

Una de las grandes maravillas que la 
naturaleza nos ha regalado sin duda 
son los árboles. En ellos, miles de 
especies encuentran su hogar. Ab-
sorber los gases contaminantes 
(óxidos de nitrógeno, amoníaco, 
dióxido de azufre y ozono) y filtran 
las partículas contaminantes del ai-
re, atrapándolas en sus hojas y cor-
teza. 
Gracias al Congreso Forestal Mun-
dial cada 28 de junio se conmemo-
ra el Día Mundial del Árbol, con la 
finalidad de reconocerlo como un 
elemento esencial en el planeta. 
 
En México se celebra el Día del 
Árbol el segundo jueves de julio 
desde 1959. 
El primer país que celebró este día 

moviendo y almacenando el car-
bono al tiempo que liberan oxígeno 
al aire. 

• Proporcionan sus copas y un 
hábitat para la vida silvestre – mu-
chas especies urbanas como para 
los pájaros, las abejas, las zarigüeyas 
y las ardillas encuentran excelentes 
hogares en sus ramas. 

• Ayudan a prevenir la erosión del 
terreno – en las laderas de las mon-
tañas y las pendientes de los ríos y 
arroyos, los árboles ayudan a dete-
ner la escorrentía y mantener el te-
rreno en su lugar. 
 
Protegen a los niños de los rayos 
ultravioletas – los árboles reducen la 
exposición a los rayos UV-B en 
aproximadamente un 50 por ciento, 
proporcionando de ese modo pro-
tección a los niños en las escuelas y 
parques de juego, donde pasan mu-
cho tiempo al aire libre. 
Fundación Carlos Slim reali-
za acciones de adaptación y mitiga-
ción para la conservación de la bio-
diversidad. Estos proyectos contri-
buyen a la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático. La mayoría de 
los proyectos son desarrollados en 
áreas naturales protegidas federales, 
en apoyo a las acciones de manejo y 
conservación que realiza la Comi-
sión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP). 
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